A propósito de...

V Jornada Mundial de los Pobres: «A los
pobres los tienen siempre con ustedes»
La Iglesia celebra el domingo 14 de noviembre la V Jornada Mundial de los
Pobres. Este año el papa Francisco propone el tema, «A los pobres los tienen siempre
con ustedes» (Mc 14,7). Un lema, señala el Santo Padre en su mensaje para la Jornada
de este año, que invita a «no perder nunca de vista la oportunidad que se ofrece de
hacer el bien» y que recuerda que aunque «su presencia en medio de nosotros es
constante, «no debe conducirnos a un acostumbramiento que se convierta en
indiferencia, sino a involucrarnos en un compartir la vida que no admite
delegaciones.
Las palabras del papa Francisco «adquieren este año una llamada especial a
tomar conciencia de la realidad que vive cada persona en situación de pobreza,
exclusión y necesidad, justo cuando acaba de comenzar el Sínodo «Por una Iglesia
sinodal: comunión, participación y misión», en el que se abre un nuevo tiempo de
discernimiento y revisión de nuestro seguimiento de Jesús como Pueblo de Dios». Así
se recuerda en las pautas para la animación que Cáritas y la Conferencia Episcopal
Española hacen públicas con motivo de esta Jornada.
Por esto, en este texto, se invita a que ambas convocatorias sean «una nueva
oportunidad para tomar conciencia acerca de cómo caminamos juntos como Iglesia
plural y diversa que somos, y para cuestionarnos sobre cuál es el nivel de
participación de quienes habitualmente son menos tenidos en cuenta en los espacios
de reflexión, toma de decisiones y celebración».
También resaltan la oportunidad que nos brinda de «volver la mirada a Jesús
y al Evangelio para dejarnos interpelar por su Palabra, por su gesto y por su forma de
vivir y de relacionarse con los más pequeños». Y en este sentido resaltan que «Jesús
no se preocupa tanto por lo que les da a las personas sino por acoger, escuchar y
estar con ellas; trata a cada pobre como lo que es, una persona, y desde ahí teje una
nueva forma de relación entre iguales, donde se hace posible el encuentro verdadero
y la fraternidad.
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V Jornada Mundial de los Pobres

Palabra de Dios:

Daniel 12,1-3
Por aquel tiempo se salvará tu pueblo.
Salmo 15
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.
Hebreos 10,11-14. 18
Con una sola ofrenda ha perfeccionado para
siempre a los que van siendo consagrados.
Marcos 13,24-32
Reunirá a los elegidos de los cuatro vientos.

Comentario al Evangelio:

Pensamiento Hospitalario:

NADIE SABE EL DÍA
El mejor conocimiento del lenguaje apocalíptico, construido de imágenes y
recursos simbólicos para hablar del fin del mundo, nos permite hoy escuchar el
mensaje esperanzador de Jesús, sin caer en la tentación de sembrar angustia y
terror en las conciencias.
Un día la historia apasionante del ser humano sobre la tierra llegará a su final.
Esta es la convicción firme de Jesús. Esta es también la previsión de la ciencia
actual. El mundo no es eterno. Esta vida terminará. ¿Qué va a ser de nuestras
luchas y trabajos, de nuestros esfuerzos y aspiraciones.
Jesús habla con sobriedad. No quiere alimentar ninguna curiosidad morbosa.
Corta de raíz cualquier intento de especular con cálculos, fechas o plazos. "Nadie
sabe el día o la hora..., sólo el Padre". Nada de psicosis ante el final. El mundo
está en buenas manos. No caminamos hacia el caos. Podemos confiar en Dios,
nuestro Creador y Padre.
Desde esta confianza total, Jesús expone su esperanza: la creación actual
terminará, pero será para dejar paso a una nueva creación, que tendrá por centro
a Cristo resucitado. ¿Es posible creer algo tan grandioso? ¿Podemos hablar así
antes de que nada haya ocurrido?
Jesús recurre a imágenes que todos pueden entender. Un día el sol y la luna
que hoy iluminan la tierra y hacen posible la vida, se apagarán. El mundo quedará
a oscuras. ¿Se apagará también la historia de la Humanidad? ¿Terminarán así
nuestras esperanzas?
Según la versión de Marcos, en medio de esa noche se podrá ver al "Hijo del
Hombre", es decir, a Cristo resucitado que vendrá "con gran poder y gloria". Su
luz salvadora lo iluminará todo. Él será el centro de un mundo nuevo, el principio
de una humanidad renovada para siempre.
Jesús sabe que no es fácil creer en sus palabras. ¿Cómo puede probar que las
cosas sucederán así? Con una sencillez sorprendente, invita a vivir esta vida como
una primavera. Todos conocen la experiencia: la vida que parecía muerta durante
el invierno comienza a despertar; en las ramas de la higuera brotan de nuevo
pequeñas hojas. Todos saben que el verano está cerca.
Esta vida que ahora conocemos es como la primavera. Todavía no es posible
cosechar. No podemos obtener logros definitivos. Pero hay pequeños signos de
que la vida está en gestación. Nuestros esfuerzos por un mundo mejor no se
perderán. Nadie sabe el día, pero Jesús vendrá. Con su venida se desvelará el
misterio último de la realidad que los creyentes llamamos Dios
José Antonio Pagola

"Tenemos la seguridad de que la verdad
se hará patente muy pronto, pero entre
tanto, tengo hasta vergüenza de
presentarme en público… Rogad para
que la gracia del Señor me sostenga y la
verdad resplandezca ”.
(San Benito Menni, c.205)
Espiritualidad y Oración:

ORACIÓN POR LOS POBRES
Señor Jesús, hecho pobre para enriquecernos con Tu pobreza,
escucha nuestra oración.
Por el frío del pesebre y de la noche de Navidad,
acuérdate de aquellos que no tienen una morada digna.
Por el miedo y la inseguridad de la huída a Egipto,
acuérdate de los emigrantes y refugiados.
Por los años de pobreza vividos en Nazaret,
Acuérdate de tantos hombres y mujeres
que no ganan lo suficiente para mantener a sus familias.
Por el dolor que causaste a María y a José
cuando te quedaste en el templo,
acuérdate de los padres cuyos hijos se han perdido
por caminos inicuos
o han sido secuestrados por las razones más terribles.
Por la violencia, la injusticia, la hipocresía, el odio
de las que has sido víctima inocente,
haznos comprender las bienaventuranzas
de la mansedumbre,
de la justicia, de la misericordia y de la paz.
Por las horas terribles en el Calvario,
acuérdate de los que yacen sin salud y sin recursos
en su lecho de dolor.
Por la intercesión de María, Tu Madre,
que cantó la eficacia de la Providencia en los humildes y hambrientos,
ayúdanos a superar nuestra insensibilidad e indiferencia.
Que todos los pobres experimenten que a través de nosotros, discípulos del
Resucitado,
Se cumple la promesa: "Yo estaré siempre con vosotros”.
Amén.
(Hermanas Franciscanas de la Divina Providencia)

